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Al contestar refiérase  

al oficio No.01022 

 
29 de enero, 2019 
DFOE-SOC-0124 

 
 
Señora 
Flor María Ugalde Valverde 
Representante Legal 
ASOCIACIÓN JOSEFINA UGALDE CÉSPEDES 
GARABITO, PUNTARENAS 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Aprobación parcial del Presupuesto Inicial 2019 de la Asociación 
Josefina Ugalde Céspedes 

 
Con fundamento en las atribuciones conferidas a la Contraloría General de la 

República en el artículo 184 de la Constitución Política de la República, en los 
artículos 4, 5 y 18 de su Ley Orgánica, N.° 7428, y otras leyes conexas, se analizó el 
Presupuesto Inicial 2019, aprobado por la Junta Directiva de la Asociación Josefina 
Ugalde Céspedes, según el artículo sétimo del acta de la sesión ordinaria N.

o
 235, 

realizada el 8 de noviembre de 2018 y el artículo quinto del acta de la sesión ordinaria 
de Junta Directiva N.° 238, celebrada el 16 de enero del 2019. 

 
1. PLAN DE TRABAJO 
 

Los recursos propuestos van a financiar el pago de la partida de 
remuneraciones, servicios, materiales y suministros, y bienes duraderos. Lo anterior, 
de acuerdo con lo establecido en los convenios suscritos con las entidades 
concedentes, para beneficio de los adultos mayores que atiende esa Asociación. 
 
2. APROBACIONES 

 
Esa Asociación presentó una propuesta de ingresos y egresos por un monto de 

₡504,9 millones. Después del análisis realizado, se aprueba por ₡473,2 millones; 
según el siguiente detalle: 

 
a) El ingreso por concepto de la transferencia corriente proveniente del Consejo 

Nacional para la Persona Adulta Mayor un monto de ₡406,6 millones, según 
leyes N.

os
 9188, y 7972 y de conformidad con el ajuste presupuestario 

registrado por ese Consejo en el Sistema de Información sobre Planes y 
Presupuestos (SIPP). 
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b) El ingreso por concepto de la transferencia corriente proveniente de la Junta de 
Protección Social, por un monto de ₡42,9 millones, según Ley N.°8718 y de 
conformidad con el ajuste presupuestario registrado por esa Junta en el Sistema 
de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP). 

c) La transferencia corriente de la Municipalidad de Garabito por la suma de ¢23,7 
millones, de acuerdo con el convenio firmado, y el ajuste presupuestario 
registrado por esa Municipalidad en el Sistema de Información sobre Planes y 
Presupuestos (SIPP). 
 

d) Los egresos se aprueban a nivel de partida por la suma de ₡473,2  millones 
acorde con lo dispuesto en los Lineamientos generales sobre el nivel de 
aprobación del presupuesto de los sujetos privados

1
, emitidos por la Contraloría 

General de la República y publicados en el Diario Oficial La Gaceta N.
o
 104 del 

31 de mayo de 2005. Otros niveles utilizados por esa Asociación se tienen 
como informativos y de uso interno.  
 

3. IMPROBACIONES 
 

a) Se imprueba la suma de ¢31,6 millones,  debido a que ese monto no fue 
incluido en la Junta de Protección Social en los ajustes presupuestarios 
registrados en el Sistema de Información y Presupuesto Públicos. 

 
4. OTROS ASUNTOS 

 
a) Para una correcto registro del gasto, según el clasificador por objeto de gastos 

vigente, las sumas incorporadas en la subpartida “Equipo de transporte”, que  
correspondan específicamente al pago de deuda de equipo de transporte ya 
adquirido por esa Asociación, deben reclasificarse en las subpartidas 
específicas de las partidas de “Intereses y comisiones” y “Amortizaciones”, 
según corresponda. 
 
En lo que respecta al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos 
(SIPP), el presupuesto se pondrá a disposición de los usuarios que tienen la 
función de registrar y validar la información presupuestaria en dicho sistema, 
con el fin de que se realicen los ajustes indicados, para posteriormente ser 
validado y enviado nuevamente a este Órgano Contralor siguiendo los 
procedimientos establecidos, en un plazo de tres (3) días hábiles contados a 
partir de la fecha de recibo de este oficio. 
 

                                                           
1
  Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP) N-1-2012-DC-DFOE (NTPP), emitidas por medio 

de la Resolución DC-24-2012 del Despacho Contralor, publicada en el Alcance N.
o
 39 al Diario Oficial La 

Gaceta N.
o
 64 del 29 de mayo de 2012. 
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b) Las aprobaciones se otorgan en el entendido de que son para cubrir 
erogaciones futuras y no para atender compromisos o gastos ya ejecutados. 

 
c) Se recuerda la responsabilidad de esa Asociación de garantizarse que la 

ejecución de los recursos propuestos en este documento se realice de 
conformidad con la legislación que le rige. 
 

d) Esa Asociación debe digitar el plan de trabajo del año 2019 en el SIPP, con el 
fin de cumplir lo establecido en el aparte sétimo de las "Directrices Generales a 
los sujetos pasivos de la Contraloría General de la República para el adecuado 
registro y validación de información en el Sistema de Información sobre Planes 
y Presupuestos (SIPP).  
 

Atentamente 
 
 
 
Lic. Gonzalo Elizondo Rojas, MCP 
ASISTENTE TÉCNICO 

 
 GDV/jsm 
 
Ce:    Departamento de Presupuesto, JPS 
 Departamento de Presupuesto, CONAPAM 
 Departamento de Presupuesto, Municipalidad de Garabito 
 
G: 2019000428-1 
 
Ni: 33923-2018 y 829-2019 
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